




   Hay 5 clases de anticuerpos: IgA, IgD, IgE, IgG, e IgM. Estas clases  
se distinguen por diferencias en su estructura, distribución y función1

   Los anticuerpos o inmunoglobulinas son un tipo de proteínas denomina-
das glicoproteínas1

   Todos los anticuerpos monoclonales terapéuticos2 aprobados  
hasta la fecha son IgG 

ESTRUCTURA DE LOS   ANTICUERPOS MONOCLONALES



 La IgG tiene 4 cadenas de polipéptidos

CH1: dominio constante 1 de la cadena pesada, CH2: dominio constante 2 de la cadena pesada, CH3: dominio constante 3 de la cadena pesada, CL: dominio constante de la cadena ligera, 
Fab: fragmento de unión al antígeno, Fc: fragmento cristalizable, Ig: inmunoglobulina, VH: dominio variable de la cadena pesada, VL: dominio variable de la cadena ligera.

Fragmento Fc: 
desencadena funciones efectoras,  
que incluyen citólisis, fagocitosis  

y citotoxicidad mediada por  
el complemento1,3

Fragmento Fab:  
sitios de unión al antígeno3

Dos cadenas ligeras:  
un dominio variable (VL)  
y un dominio constante (CL)3

Dos cadenas pesadas:  
un dominio variable (VH) y tres dominios 
constantes (CH1, CH2, CH3)3

ESTRUCTURA DE LOS   ANTICUERPOS MONOCLONALES



mAb: anticuerpo monoclonal; SNC: sistema nervioso central. 

Penetración limitada en el SNCElevada especificidad

Los mAbs no cruzan fácilmente la barrera 
hematoencefálica intacta debido  

a su alto peso molecular3

Los mAbs tienen una elevada 
especificidad para una única  

diana terapéutica2

BENEFICIOS DE LOS  ANTICUERPOS MONOCLONALES



Vida media prolongada

En comparación con los fármacos  
de molécula pequeña, los mAbs  

tienen una vida media prolongada,  
lo que puede permitir intervalos  

de dosificación más largos, mejorando 
la comodidad y adherencia3

La vida media en suero de la IgG es 
de aproximadamente 3 semanas3

Bajo potencial de interacciones

La eliminación de los mAbs no es a través  
de mecanismo hepático ni renal y, por 

tanto, no estarían sujetos a interacciones 
medicamentosas significativas2-4

Los anticuerpos se internalizan y se 
descomponen en péptidos y aminoácidos 

principalmente a través del sistema 
reticuloendotelial3

BENEFICIOS DE LOS  ANTICUERPOS MONOCLONALES



DIANA TERAPÉUTICA DE LOS   ANTICUERPOS MONOCLONALES
Los mAbs funcionan a través de   dos mecanismos diferentes

1. DIANA INMUNE

En las enfermedades inflamatorias, los mAbs 
terapéuticos pueden actuar sobre el sistema 

inmune3. Por ejemplo, han sido desarrollados 
mAbs específicos para la depleción de las 
células inmunes que expresan el CD205

Sin embargo, los mAbs que modulan el sistema 
inmune pueden producir efectos secundarios 
asociados a la inmunidad3. Por ejemplo, la 

depleción de células inmunes, como aquellas 
que expresan el CD20, puede aumentar el riesgo 

de infecciones oportunistas5

CGRP: péptido relacionado con el gen de la calcitonina; mAb: anticuerpo monoclonal.



DIANA TERAPÉUTICA DE LOS   ANTICUERPOS MONOCLONALES
Los mAbs funcionan a través de   dos mecanismos diferentes

2. DIANA  NO INMUNE

Los mAbs también pueden unirse a los  
receptores diana, evitando las interacciones 

ligando-receptor3,4,6

Hay evidencia que indica que el efecto terapéutico 
de los mAbs podría verse afectado por la 

concentración local del ligando6

Por ejemplo, es teóricamente posible que 
en situaciones de estrés cardiovascular 
antagonizar el receptor del CGRP pueda 

asociarse a una mayor seguridad7 Ligando

Receptor



ANTICUERPOS MONOCLONALES  PRESENTAN DIFERENCIAS
El aumento de la humanización reduce el potencial de inmunogenicidad

Pueden formarse anticuerpos contra el mAb terapéutico (también conocido como inmunogenicidad).  
Aunque estos autoanticuerpos pueden no siempre tener un efecto aparente, pueden:3,8

 

  Alterar la farmacocinética del mAb
  Reducir la eficacia del mAb
  Conducir al desarrollo de eventos adversos

Ratón  
(0 % humano)

Quimérico 
(65 % humano)

Humanizado 
(> 90 % humano)

Humano 
(100 % humano)

Sufijo  
genérico4

Producido  
por 1ª vez4 1975 1984 1986 1994

-omab -ximab -zumab -umab

Potencial para  
inmunogenicidad4 Más alto Menor

Los mAbs 
humanos tienen 

un menor potencial 
inmunogénico 
que los mAbs 
que contienen 

secuencia de ratón4

mAb: anticuerpo monoclonal.



ANTICUERPOS MONOCLONALES  PRESENTAN DIFERENCIAS
Resumen de diferencias entre mAbs y moléculas pequeñas4

* Dependiendo del grado de solubilidad lipídica. 

PROPIEDAD MOLÉCULA PEQUEÑA mAb

Tamaño ~ 500 daltons ~ 150.000 daltons

Especificidad Más baja Alta

Metabolismo Hepático/Renal Sistema reticuloendotelial

Toxicidad Disgregada en metabolitos químicos, a menudo 
eliminada a través del hígado o los riñones

Específica (depende de la diana del mAb)  
e inespecífica (p. ej.: inmunogenicidad)

Interacciones medicamentosas Más probables Menos probables

Paso de la barrera  
hematoencefálica9 Potencialmente sí* Mínimo

Administración Generalmente oral Intramuscular, subcutánea o intravenosa

Vida media3 Horas De días a semanas

Dosificación Generalmente diaria Típicamente menos frecuente (p. ej.: mensual)

Producción10,11 Síntesis química, relativamente fácil de producir 
 y reproducir con fiabilidad

Producido en una línea celular única  
de células vivas modificadas difícil de producir 

y reproducir con precisión
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LA NUEVA ERA EN EL TRATAMIENTO DE LA MIGRAÑA

LOS ANTICUERPOS MONOCLONALES  
PRESENTAN DIFERENCIAS

Los mAbs humanos tienen un 
menor potencial inmunogénico 

que los mAbs que contienen 
secuencia de ratón4

La seguridad de los mAbs  
está relacionada con su  

diana terapéutica3




